Colegio Presbiteriano

David Trumbull
Fundado en 1869

Valparaíso, mayo 17 del 2017.
Circular N° 21/2017.

Señor
Apoderado de Segundo Año Medio.
Presente.

De mi mayor consideración:
Le saludo cordialmente y por medio de la presente me permito
informar a Usted Calendarización y Temarios de Pruebas de Síntesis del Primer Semestre
2017, que se realizarán entre el martes 30 de mayo y el jueves 6 de julio.
Las asignaturas de Artes (Musicales y Visuales), Educación
tecnológica, Educación cristiana y Educación física se evaluarán mediante Lista de Cotejo o
Escala de Apreciación, según corresponda, clase a clase hasta el término del trabajo, lo que
corresponderá a la nota de la Prueba de Síntesis.
En esta oportunidad las asignaturas de Biología y Física no
tendrán Pruebas de Síntesis, buscando con esto optimizar el tiempo restante y dar
cumplimiento a la red de contenidos de este Semestre.
Es importante recordarle lo relacionado a la Eximición de la
Prueba de Síntesis en las Áreas Científico-Humanista, que dice:
 Eximición de la Prueba de Síntesis: Pensando siempre en el reconocimiento al esfuerzo y
trabajo en nuestros alumnos y alumnas es que en el Consejo General de Profesores y
Profesoras se ha decidido implementar un estímulo a todos los estudiantes que han sido
constantes y responsables en su deber escolar.
Es por ello que:
a.- Todos los estudiantes del Colegio que presenten como nota final de una Asignatura del
período un promedio igual o superior a 6.3 podrá eximirse de la Prueba de Síntesis.
b.- Todo alumno o alumna que, a pesar de cumplir con el requisito de eximición, desee
rendir la Prueba de Síntesis deberá asumir la nota que obtenga siendo ésta
considerada dentro del promedio.
c.- Las eximiciones, de acuerdo al rendimiento, se aplicarán en las asignaturas del área
científico-humanista.
d.- No son objeto de eximición las asignaturas de:
1.- Artes visuales.
2.- Artes musicales.
3.- Educación tecnológica.
4.- Educación física.
5.- Educación cristiana.

“Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus posesiones adquiere
inteligencia”.
Proverbios 4:7. (Revisión Reina Valera-1960)

e.- Para los alumnos y alumnas que tengan el beneficio de la eximición su horario de
ingreso o salida es el siguiente:
1.- Si la Prueba es a las 08:25 horas, ingresarán a las 09:55 horas, sin necesidad de
justificativo.
2.- Si la Prueba es a las 14:30 horas, se retirarán del Colegio 13:30 horas, sin
necesidad de justificativo la tarde de la Prueba.
Detallo a continuación los temarios por asignaturas, las fechas
respectivas y la hora en la cual se deberá rendir la Evaluación:

Sector del Aprendizaje.

Temario.

Fecha de la Evaluación.

Lengua y Literatura.








Coherencia y cohesión.
Uso de conectores.
Signos de puntuación.
El narrador contemporáneo.
Las técnicas narrativas de la psicología.
Comprensión lectora.

Idioma extranjero, inglés.







Past tense contrast.
Used to.
Feelings.
Noun formation from verbs and adjectives.
War.

Filosofía.

 El pensamiento filosófico medieval.
 Antecedentes del pensamiento medieval.
 Las escuelas socráticas:
 Cínicos, Estoicos y Epicúreos.
 Razón y fe en San Agustín de Hipona.
 Razón y fe en Santo Tomás de Aquino.
 Introducción a la Filosofía moderna.
 Ubicación histórica de la Filosofía moderna.
 Contexto histórico en el que surge el pensamiento filosófico
moderno.
 Definición de Empirismo y Racionalismo como pensamiento
filosófico de la Filosofía.
 Grandes filósofos de la Filosofía moderna.
 René Descartes.
 John Locke.

20 de junio.
14:30 horas.

Matemática.

 Números reales.

6 de julio.
08:20 horas.

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.

 El legado colonial.
 Poblamiento americano.
 Grandes culturas precolombinas.
 Pueblos originarios chilenos.
 Procesos de formación de la sociedad colonial.
 Guerra de Arauco.
 Chile colonial.
 Proceso de desarrollo de la sociedad colonial en Chile.
 Confrontación de interpretaciones historiográficas y presencia
indígena en Chile contemporáneo.

Química.












Leyes ponderales.
Número de Avogadro.
Mol.
Estequiometría.
Reactivo límite, exceso y rendimiento.
Soluciones.
Mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas.
Elemento, compuesto.
Técnicas de separación.
Unidades de concentración física.

3 de julio.
08:20 horas.

27 de junio.
14:30 horas.

22 de junio.
08:20 horas.

30 de junio.
08:20 horas.



Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia.
Proverbios 4:7.

Sector del Aprendizaje.
Educación Tecnológica.

Temario.
 Análisis de los datos de la “Encuesta del servicio”.
 Informe escrito.
 Trabajo grupal.

Fecha de la Evaluación.
31 de mayo.
08:20 horas.

Artes Visuales.

 Descubriendo y ocultando el rostro.
 La máscara.
 Realizan una máscara de yeso utilizando como molde su
rostro, la pintan y decoran representando alguna emoción.

30 de mayo.
11:45 horas.

Artes Musicales.

 Los instrumentos en las tradiciones musicales de Chile y
América Latina.
 Interpretación de expresiones musicales representativas de
América.

30 de mayo.
11:45 horas.

Educación Física.

 Damas.
 Actividades de autosuperación y expresión rítmica.
 Implemento: Balón.
 Crear y ejecutar una serie rítmica con balón.
 Trabajo individual.
 Varones.
 Deporte individual.
 Atletismo.
 Reglamento de la carrera.
 Carrera de vallas.
 Salto largo, salto alto y salto triple.
 Posta encontrada.
 Lanzamiento de bala y jabalina.

5 de junio.
14:30 horas.

Educación cristiana.

 Historias que transforman vidas.
 Parábolas de Jesús.

1 de junio.
14:30 horas.

Esperando mantenerle siempre informado, me despido atentamente de Usted.

“Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus posesiones adquiere
inteligencia”.
Proverbios 4:7. (Revisión Reina Valera-1960)

